El área de explotación hotelera del Grupo acaba de integrar a su portafolio el Eurostars
Andorra Centre 5* y el EXE Hotel Klee Berlín 4*

Grupo Hotusa desembarca en Andorra e incorpora
su segundo hotel en Berlín


El establecimiento andorrano se someterá a un proceso de reformas y volverá a abrir
sus puertas el próximo 01 de diciembre


La marca Exe Hotels debuta en Alemania con esta primera estructura en la capital

Barcelona, 1 de agosto de 2014.- Grupo Hotusa ha integrado recientemente a su área de
explotación hotelera el Eurostars Andorra Centre 5* (antiguo Hotel Carlton Plaza), propiedad
de la empresa Molines Patrimonis y que supone su primera estructura en el país pirenaico.
Asimismo, la compañía protagoniza su segunda gran inmersión en Berlín, la primera en
Alemania de la marca EXE Hotels, con la incorporación del vanguardista EXE Hotel Klee Berlín
4*. Ambos establecimientos serán explotados en régimen de arrendamiento.
El Eurostars Andorra Centre, que cerrará sus puertas por reformas hasta el próximo 01 de
diciembre, es un boutique hotel de 5 estrellas con una ubicación estratégica en una de las
mayores arterias comerciales del centro de Andorra la Vella. Con 66 modernas y amplias
habitaciones, el hotel destaca por su excelente localización así como por unas instalaciones
magníficamente dotadas para acoger reuniones profesionales y celebraciones privadas de la
más diversa índole.
Asimismo, las instalaciones del Eurostars Andorra Centre 5* disponen de parking, gimnasio y
sauna. En temporada de nieve, completa sus servicios con guarda esquís y la gestión de
forfaits para las pistas cercanas. Asimismo, al igual que el resto de establecimientos de la
cadena, ofrece wifi gratuito en todas sus instalaciones. Por todo ello, el establecimiento se
alza como la elección ideal tanto para mujeres y hombres de negocios como para turistas en
viaje de shopping y placer.
Por su parte, el EXE Hotel Klee Berlin es unas 4 estrellas consagrado al gran artista alemán
Paul Klee en el que arte y color se hallan presentes en cada rincón del hotel, incluidas sus 81
habitaciones, creando una atmósfera vanguardista y sofisticada. El hotel ocupa un edificio de
arquitectura clásica en el tranquilo distrito berlinés de Friedenau con excelentes conexiones
con las principales arterias de la ciudad, así como a cinco minutos en metro de la calle
comercial Ku'damm y a apenas 15 de los más destacados puntos de interés turístico.
El EXE Hotel Klee Berlin cuenta con un peculiar espacio cuyo diseño se inspira en el famoso
Café Bundeseck que ocupó el mismo edificio en los años 60 y 70 convirtiéndose en lugar de
encuentro de destacadas personalidades de la época como Günter Grass, Max Halbe y Max
Frisch.

Grupo Hotusa
Nacido en 1977 y con sede en Barcelona, Grupo Hotusa es actualmente una dinámica
organización compuesta por un importante número de empresas relacionadas con los más
diversos ámbitos del sector turístico. Además del área de explotación hotelera compuesta por
más de 130 hoteles pertenecientes en su mayoría a las marcas Eurostars Hotels y EXE Hotels,
la organización alberga a los representantes hoteleros Keytel y Hotusa Hotels, la central de
reservas Restel, la empresa tecnológica IGM Web y el portal de gestión y reservas on-line
Hotelius.com.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio distinguió en 2008 a la compañía con el Premio
Príncipe Felipe a la Excelencia Turística y en noviembre de 2012 la organización obtuvo el
prestigioso Premio Carlos Ferrer Salat, que otorga Foment del Treball Nacional, en su
categoría de Internacionalización. Asimismo, el pasado mes de mayo el Grupo recibió el
“Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial 2012” que brinda anualmente el Periódico de
Catalunya.
Finalmente el Consejo de Ministros del Gobierno Español ha concedido, por unanimidad, la
Medalla al Mérito Turístico 2013 en el apartado de Internacionalización, a D. Amancio López
Seijas por su labor en Pro del Crecimiento Exterior del Grupo Hotusa. Asimismo, el presidente
de Grupo Hotusa ha sido distinguido recientemente con el “Premio a la Trayectoria
Empresarial” que anualmente otorga la AIJEC (Asociación Independiente de Jóvenes
Empresarios de Catalunya)
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